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CURSO DE BUCEO UNA ESTRELLA * 
 

¿Te has animado y estás ilusionado de sacarte tu primera titulación del buceo Deportivo-Recreativo? 
¿Quieres descubrir el mundo subacuático? ¡Es un mundo nuevo y hermoso ahí abajo! Apúntate al Curso de 
Buceador 1 Estrella, el curso más popular del mundo. 

Con esta titulación podrás realizar inmersiones hasta 25 metros de profundidad sin entrar en descompresión.  

El curso de buceador 1 estrella es una titulación internacional avalada por la confederación Mundial de 
actividades subacuáticas (CMAS) y en España, por la Federación Española de Actividades Subacuáticas 
(FEDAS). 

El curso de Buceador 1 Estrella tiene como objetivo adaptarnos al mundo subacuático de una forma cómoda, 
segura y que nos permita disfrutar de él. 

Este nuevo medio bajo el agua es muy diferente al que estamos acostumbrados en la tierra. Por esta razón 
tenemos que aprender cuáles son estas diferencias. 

Por lo tanto, este Curso está compuesto de: 

- Sesiones Teóricas 
- Nuestro primer contacto con el agua. 

- Los efectos de los cambios de presión. 

- La respiración con la escafandra autónoma (regulador y botella de buceo). 
- Las limitaciones por respirar aire a más de 1 atmósfera de presión. 

- Planificación y control de las inmersiones. 

Para poder adaptarnos a este nuevo medio es fundamental el equipo de buceo y practicar con él. Este curso 
también comprende: Sesiones de Prácticas en aguas confinadas. Realizaremos las primeras prácticas a poca 
profundidad, en un ambiente tranquilo y seguro. 

Practicaremos el uso de máscara, aletas, traje, cinturón de lastre, chaleco hidrostático, regulador, botella y 
elementos de control. 

Se puede acomodar la programación del curso, en función del tiempo disponible del/ de lo(s) participante(s). 
Te proporcionará los suficientes conocimientos teórico-prácticos para adquirir experiencia y seguridad en el 
buceo en mar abierto. 

• Edad mínima: 14 años 

• Duración: 5 días (5 clases teóricas, 5 clases en mar desde barco). 
• Precio: 450 € 

• Incluye: Equipo de buceo scuba, salidas con barco, certificación de CMAS/FEDAS. 

• No incluye el certificado médico para mayores de 45 años.  
• No incluye la licencia/seguro de buceo obligatorio: +65 € al año/365 días. 

• Menores de 18 años con consentimiento parental. 

 


